PROGRAMA 2018
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.

MATERIA: Elementos de Micro y Macro economía
DOCENTE: Silvina Tejas

CURSO: 5°

DIVISIÓN: C
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1. La Ciencia Económica:
Economía: Concepto. La economía como ciencia social. Factores de producción. Relación de la
economía con otras disciplinas. La economía y sus diversas manifestaciones.
Necesidades: concepto, características, clasificación. Teoría de las necesidades.
Bienes y servicios: concepto, características y clasificación.
Utilidad: concepto, utilidad total, parcial y marginal.
La escasez de los bienes, costo de oportunidad, desigualdad de los recursos económicos y los medios
económicos.
Frontera de propiedades de producción: eficiencia e ineficiencia económica.
2. La actividad económica y los Agentes Económicos
Agentes económicos: Familias, Empresas y Estado; concepto y funciones.
Sistemas económicos: Cerrado sin Estado; Cerrado con Estado; abierto con Estado. Condición de
equilibrio. Elementos de análisis para la distribución del Ingreso.El mercado de trabajo. Derechos y
obligaciones de los trabajadores. Los sindicatos y su influencia en la fijación en el monto del salario. El
salario mínimo y la negociación colectiva.
3. Microeconomía
Análisis Microeconómico: concepto.
La empresa y la producción a corto y largo plazo. Ingresos y Costos: fijos y variables; totales, medios
y marginales. Eficiencia Técnica y Eficiencia Económica. Capacidad máxima de la empresa.
Mercados: concepto y tipos de mercados. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, monopsonio,
oligopsonio.
Oferta y Demanda: concepto, factores determinantes. Equilibrio de mercado.
Desplazamiento de las curvas de oferta y demanda. Representaciones gráficas. Elasticidad de las curvas
de oferta y demanda. Excedente del consumidor y del productor.

4. Macroeconomía
Análisis Macroeconómico: Concepto.
Variables fundamentales: Producto, ingreso y renta Nacional;
Variables elementales: consumo, propensión a consumo; ahorro; inversión
Objetivos macroeconómicos: Empleo: PEA, desocupación, fondo de desempleo, planes de trabajo.
Producción: Producto Bruto y Neto;
Producto Bruto interno y Nacional; nominal y real; a costo de factor y a precios del mercado; Producto
Nacional Neto. Contabilidad Nacional; Renta Nacional.
Estabilidad de precios: Inflación; intervención Estatal: precios máximos y precios mínimos; concepto.

Equilibrio fiscal: impuestos y Gasto Público. Déficit y Superávit.
Equilibrio Externo: Balanza Comercial: Exportaciones, Importaciones: concepto. Déficit y superávit.
Tipos de cambio: devaluación y sobrevaluación.
Política macroeconómica:
Política Demanda Agregada:
Política Fiscal, Comercial y Monetaria. Instrumentos de control directo e indirecto: Oferta Monetaria, tasa
de interés, Impuesto y Gasto Público, aranceles a las importaciones y exportaciones.
Políticas de Oferta Agregada: Estructurales y Dirigístas.
Dinero: características, formas, sectores del proceso económico que participan en la circulación de los
medios de pago. Ecuación cuantitativa del dinero. Transformación del dinero.
Bancos: características funciones, tasa activa y tasa pasiva. La inflación: concepto. Problemas que genera
la inflación. Enfoques.
Indicadores económicos: valores relativos y valores absolutos. Indicadores de precios absolutos y
relativos; precios corrientes y constantes, y precios implícitos.

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Presentación de carpeta completa y actividades realizadas durante el año.
 Traer los materiales necesarios para rendir el examen (regla, corrector, calculadora, otros)

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o
más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. Macroeconomía:
Análisis Macroeconómico: Concepto.
Variables fundamentales: Producto, ingreso y renta Nacional;
Variables elementales: consumo, propensión a consumo; ahorro; inversión
2. Objetivos macroeconómicos: Empleo: PEA, desocupación, fondo de desempleo, planes de trabajo.
Producción: Producto Bruto y Neto;
Producto Bruto interno y Nacional; nominal y real; a costo de factor y a precios del mercado; Producto
Nacional Neto. Contabilidad Nacional; Renta Nacional.
Estabilidad de precios: Inflación; intervención Estatal: precios máximos y precios mínimos; concepto.
Equilibrio fiscal: impuestos y Gasto Público. Déficit y Superávit.
Equilibrio Externo: Balanza Comercial: Exportaciones, Importaciones: concepto. Déficit y superávit.
Tipos de cambio: devaluación y sobrevaluación.
3. Política macroeconómica:
Política Demanda Agregada:

Política Fiscal, Comercial y Monetaria. Instrumentos de control directo e indirecto: Oferta Monetaria, tasa
de interés, Impuesto y Gasto Público, aranceles a las importaciones y exportaciones.
4. Políticas de Oferta Agregada: Estructurales y Dirigístas

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Presentación de carpeta completa y actividades realizadas durante el año.
 Traer los materiales necesarios para rendir el examen (regla, corrector, calculadora, otros)

